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COMANDOS DE DESINFECCIÓN 

N
orte de Santander asiste a 
una situación nunca antes 
vista, como es la de tener 
a 1’346.806 habitantes en 
confinamiento obligatorio y 
distanciamiento social como 
consecuencia de la pandemia 
del coronavirus

En algo que estaba re-
servado a las películas de ciencia ficción 
en que la vida del hombre estaba ame-
nazada, ahora vemos a equipos de des-
infección forrados de pies a cabeza con 
trajes blancos, limpiando en las calles 
aquellos lugares en que la COVID-19 
pueda estar presente y ser una amenaza 
de contagio.

Según las estadísticas que mane-
ja el Ministerio de Salud, en el depar-
tamento se registran 15 casos de esa 
enfermedad que en Colombia afecta a 
608 personas, con 6 muertos y 10 pa-
cientes recuperados.
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BUSQUE HOY

EL REGRESO DE LOS ANIMALES 
A LAS CIUDADES DESOLADAS

Al esfumarse momentánea-
mente los humanos de las calles en 
miles de ciudades del mundo, mu-
chos animales salieron a reconquis-
tar los espacios que habían perdido 
desde hace mucho tiempo.

La cuarentena de protección 
contra el coronavirus produjo que en 
Bogotá fuera visto un zorro cangreje-
ro, que en la bahía de Cartagena los 

delfines ofrecieran un bonito espec-
táculo y que en Ahmedabad (India), 
como muestra la fotografía, un 
grupo de monos fue visto en un 
estacionamiento de motocicletas.

El confinamiento ha dado 
vía libre a los animales, que dis-
frutan de la calma, dicen los ex-
per tos.   

 

AGENTES DE POLICÍA ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SANIDAD DE LA INSTITUCIÓN, adelantan labores 
de desinfección en las afueras de la Gobernación de Norte de Santander, en la lucha contra el coronavirus.

Como por las calles de 
Cúcuta se encuentran personas 
que se creen inmunes o que toda-
vía no han dimensionado el desafío 
al que se enfrenta el mundo que es 
atacado por el coronavirus, las au-
toridades empezaron a aplicarles 
sanciones a quienes sin ningún 
motivo desacatan la cuarentena 
sanitaria obligatoria decretada por 
el Gobierno Nacional.

La acción cubre a ciuda-
danos que no permanecen en casa 
como lo ordena la norma, vehícu-
los cuyos conductores desatien-
den las restricciones impuestas 

MÁS DE MIL COMPARENDOS PARA 
QUIENES RETAN AL CORONAVIRUS

por la Secretaría de Tránsito del 
Municipio, lo mismo que a algunos 
establecimientos que violaron las 
rígidas normas sanitarias estable-
cidas. 

El comandante de la Po-
licía Metropolitana de Cúcuta, co-
ronel José Luis Palomino, precisó 
que hay agentes patrullando los 
barrios de la ciudad con el pro-
pósito de invitar a los habitantes a 
cumplir las estrictas medidas en-
caminadas a prevenir el contagio 
masivo con la COVID-19 en esta  
región fronteriza con Ve-
nezuela.
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DOS BASQUETBOLISTAS 
CUCUTEÑOS CAPOTEAN EL 
CORONAVIRUS LEJOS DE CASA

En medio de la crisis del coronavirus se  escri-
ben historias de cucuteños que actualmente enfrentan 
esta pandemia lejos de casa, como es el caso de dos 
jugadores de baloncesto en silla de ruedas que se en-
cuentran en España.  Se trata de Jhon Hernández Villamizar 

y Jhoan Sebastián Vargas Or-
tega, quienes desde hace va-
rios años  juegan en la primera 
división española.


